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Ficha de datos 

Dc programable Carga electrónica 
Código RS: 180-4794 RSPEL-3032E 

 

ES 

 
CARACTERÍSTICAS 

• 2,5-500 V Mín. Tensión de funcionamiento (dc): 2,5 V a 15 A, 1,25 V a 7,5 A 
• 7 modos de funcionamiento: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV 
• Función Normal Sequence (Secuencia normal): número máx. de pasos: 1.000 pasos/tiempo de los pasos: 1 ms - 999 h 

59 min 59 s (3.599.940 s) Función Fast Sequence (Secuencia rápida): número máx. de pasos: 1.000 pasos/tiempo de 
los pasos: 25 us - 600 ms 

• Arranque suave 
• Automatización de medición de baterías (BATT): tiempo máximo de medición: 999 h 59 min 59 s (3.599.940 s): Valor 

máx. de Ah de medición: 9.999,99 Ah 
• Automatización de pruebas OCP, OPP 
• Máx. tiempo de subida : 2,5 A/µ s 
• Modo dinámico 
• Protección: OVP (protección contra sobretensiones), OCP (protección contra sobrecorrientes), OPP (protección 

contra sobrepotencias), OTP (protección contra excesos de temperatura), RVP (protección contra inversiones de la 
tensión), UVP (protección contra tensiones insuficientes) 

• Detección remota 
• Integra funciones de medición de tensión, corriente y potencia 
• Control externo de tensión o resistencia 
• BNC de panel trasero, ENTRADA/SALIDA de disparador 
• Control externo analógico 
• USB/GPIB (opcional) 

USB  GPIB Control 
analógico 



 

 

Carga electrónica programable monocanal RSPEL-3032E. Las unidades de la serie RSPEL-3032E cuentan con una capacidad de 
absorción de corriente de 300 W (2,5 V - 500 V/15 A). La RSPEL-3032E incorpora un panel LCD de fácil lectura y una interfaz muy 
sencilla de utilizar. Este modelo cuenta, asimismo, con una capacidad de medición de alta velocidad y precisión para componentes 
electrónicos, baterías, cargadores portátiles y otros productos eléctricos con un consumo de corriente entre bajo e intermedio. 

La RSPEL-3032E está diseñada para absorber corriente a partir de 16 mA y pensada para aplicaciones de medición en, entre 
otros, cargadores, adaptadores, diversos equipos de suministro de corriente y cargadores portátiles. 

La RSPEL-3032E cuenta con siete modos de funcionamiento. Entre ellos hay cuatro modos de funcionamiento básico: de corriente 
constante, tensión constante, resistencia constante y alimentación constante. Los otros tres modos de funcionamiento son mixtos: 
corriente constante + tensión constante, resistencia constante + tensión constante y alimentación constante + tensión constante. 
Los usuarios pueden seleccionar los modos de funcionamiento que precisen en función de las necesidades de medición 
correspondientes. En el modo de CC, la carga electrónica absorbe una corriente constante en función del valor de corriente 
establecido; en el de CV, la carga eléctrica intenta disipar la suficiente corriente como para poder controlar la fuente de tensión 
conforme al valor programado; en el de CR, la carga disipa linealmente un valor de corriente proporcional a la tensión de entrada, 
en función del valor de resistencia establecido; en el modo de CP, la carga electrónica inicia una tarea de absorción de 
alimentación de carga (tensión de carga x corriente de carga) conforme a la opción de configuración que se haya programado. 

Para cumplir los requisitos de las diferentes condiciones de medición existe la función Static (Estática), cuya función es la de 
absorber una corriente constante; la de la función Dynamic (Dinámica), por su parte, es la de alternar periódicamente entre dos 
condiciones de absorción, y la de la función Sequence (Secuencia), permitir la realización de mediciones para más de dos 
condiciones de absorción. La función de secuencia se puede dividir en secuencia Normal y secuencia Rápida. La secuencia 
Normal es el medio más flexible para generar secuencias complejas que pueden facilitar a los usuarios el establecimiento de un 
conjunto de condiciones de disipación de corriente cambiantes basadas en las diferentes condiciones de disipación (modo CC, 
CR, CV o CP) y el tiempo (rango ajustable: 1 ms a 999 h 59 min 59 s). La opción Fast Sequence (Secuencia rápida) permite 
establecer una resolución de tiempo de 25µs para el paso más reducido. El ajuste de parámetros para varios pasos permite 
simular cambios de corriente consecutivos en diversas condiciones de carga real. Por ejemplo, si se está utilizando una carga 
electrónica para realizar una medición en la fuente de alimentación de una herramienta eléctrica, es posible obtener primero 
formas de onda de la herramienta mediante un osciloscopio y una punta de corriente. Seguidamente, se utilizarían las formas de 
onda obtenidas para generar formas de onda de corriente simuladas por medio de la función Sequence (Secuencia) de la carga a 
fin de efectuar mediciones en la herramienta eléctrica y analizar su estado de funcionamiento. La función de arranque suave 
permite a los usuarios determinar el tiempo de subida de disipación de corriente que debe utilizarse para decidir cuál es el tiempo 
necesario para alcanzar el valor de corriente, resistencia o potencia establecido de la carga electrónica. El ajuste de un tiempo de 
subida adecuado para el arranque suave es efectivo para contrarrestar las fluctuaciones de tensión de salida causadas por la 
corriente de salida transitoria (la fuente de alimentación) de los dispositivos en pruebas. Cabe destacar que las cargas de dc 
generales no tienen la función de arranque suave. Durante una tarea de absorción de corriente a alta velocidad, el efecto de la 
inductancia en el cable utilizado para conectar la carga electrónica y el dispositivo en el que esté efectuándose la medición 
provoca una caída de tensión transitoria en el terminal de entrada de la carga electrónica, que a su vez se traduce en un aumento 
no monótono de la tensión. La función Soft Start (Arranque suave) de la RSPEL-3032E no solo permite que la tensión de salida 
aumente monótonamente, sino que también evita que se generen corrientes de entrada y picos súbitos de tensión en los 
dispositivos en los que estén efectuándose las mediciones. Por ejemplo, utilizar una fuente de alimentación, un LED y una carga 
de DC (con la función de arranque suave activada) en una medición puede evitar que las corrientes de entrada y los picos súbitos 
de tensión dañen el LED. 

La función de automatización de medición de baterías (BATT) incorporada de la RSPEL-3032E ofrece aplicaciones de descarga 
de la batería con una opción de detención de descarga más flexible, además de velocidad de salto (Slew Rate) tanto de aumento 
como de caída para las opciones de la corriente de descarga. La función de automatización de mediciones de OCP y OPP para 
los dispositivos en los que se efectúen las mediciones (p. ej., en una fuente de alimentación) ofrece a los usuarios valores de 
medición de alta resolución para verificar el punto de activación de dichos dispositivos. Esta ofrece a los usuarios los resultados de 
las mediciones realizadas para ayudarles a determinar si la protección contra valores excesivos real de un determinado dispositivo 
cumple con la normativa pertinente. Asimismo, la RSPEL-3032E ofrece a los usuarios un terminal de control analógico que permite 
controlar la RSPEL-3032E mediante una tensión externa, una resistencia externa y un interruptor. El terminal de control analógico 
también puede controlar el estado de la carga electrónica y mostrar alarmas de seguridad. 



 

ESPECIFICACIONES 

 Alimentación 300 W 300 W 

 Rango Bajo Alto 

 Tensión 2,5 - 500V 2,5 - 500V 

 Corriente 0 - 1,5A 0 - 15A 

 Mín. tensión de funcionamiento (dc) 2,5 V - 1,5 A 2,5 V - 15A 

MODO ESTÁTICO Modo de corriente constante   

 Rango 0 - 1,5A 0 - 15A 

 Gama de ajuste 0 - 1,53A 0 - 15,3A 

 Resolución 0,05 mA 0,5mA 

 Precisión (T*1)±(0,1 % del valor programado + 
0,1 % de FS) +Vin/500 kΩ 
(Escala completa del rango alto) 

(T*1)±(0,1 % del valor programado + 
0,2 % de FS)+Vin/500 kΩ 
(Escala completa del rango alto) 

 Modo de resistencia constante  

 Rango 6 s ~ 0,0002 s (0,16666Ω ~ 5 kΩ) (300 W/50 V); 
0,6 s ~ 0,00002 s (1,6666Ω ~ 50 kΩ) (300 W/500 V) 

 Gama de ajuste 6 s ~ 0,0002 s (0,16666Ω ~ 5 kΩ) (300 W/50 V); 
0,6 s ~ 0,00002 s (1,6666Ω ~ 50 kΩ) (300 W/500 V) 

 Resolución (30.000 pasos) 0,0002 s (50 V); 0,00002 s (500 V) 

 Precisión (T1) ± (0,3 % del valor programado + 0,06 s) + 0,002 ms 

 Modo de tensión constante   

 Rango 2,5 - 50 V 2,5 - 500V 

 Gama de ajuste 0 - 51 V 0 - 510V 

 Resolución 1 mV 10 mV 

 Precisión (T*1)±(0,1 % del valor programado + 0,1 % de FS) 
(Escala completa del rango bajo) 

(T*1)±(0,1 % del valor programado + 0,1 % de FS) 
(Escala completa del rango alto) 

 Modo de alimentación constante   

 Rango 0 W - 30 W (1,5 A) 0 W - 300W (15A) 

 Gama de ajuste 0 W ~ 30,6 W 0 W ~ 306 W 

 Resolución 1 mW 10 mW 

 Precisión (T*1)±(0,6 % del valor programado + 1,4 % de FS (escala completa del rango alto) + Vin∧2/500 kΩ 

MODO DINÁMICO General  

 T1 y T2 0,05 ms ~ 30 ms/Res:1 µs; 30 ms ~ 30 s/Res:1 ms 

 Precisión 1 µs/1 ms±200 ppm 1 ms/1 ms±200 ppm 

 Velocidad de subida (precisión del 
10 %) 

0,25 ~ 62,5 mA/µs 2,5 ~ 625mA/µs 

 Resolución de tiempo de subida 0,25 mA/µs 2,5mA/µs 

 
Precisión de ajuste de velocidad 
de subida 

±(10% + 15µs) 
*1 Tiempo para alcanzar un valor del 10 % al 90 % al modificar la corriente del 2 % al 100 % (del 20 % al 100 % en el rango bajo) de la 
corriente nominal. 

 Modo de corriente constante   

 Corriente 0 - 1,5A 0 - 15A 

 Gama de ajuste 0 - 1,53A 0 - 15,3A 

 Resolución de corriente 0,05 mA 0,5mA 

 Precisión de corriente ±0,8 % FS ±0,8 % FS 

 Modo de resistencia constante  

 Rango 6 s ~ 0,0002 s (0,16666Ω ~ 5 kΩ) (300 W/50 V) 
0,6 s ~ 0,00002 s (1,6666Ω ~ 50 kΩ) (300 W/500 V) 

 Gama de ajuste 6 s ~ 0,0002 s (0,16666Ω ~ 5 kΩ) (300 W/50 V) 
0,6 s ~ 0,00002 s (1,6666Ω ~ 50 kΩ) (300 W/500 V) 

 Resolución de resistencia 30.000 pasos 

 Precisión de resistencia (T*1)±(1 % del valor de ajuste + 0,06 s) + 0,002 ms 

MEDICIÓN Lectura de tensión Rango 0 - 50V 0 - 500V 

  Resolución 2mV 20 mV 

  Precisión (T*1)±(0,1 % de lectura+0,1 % de FS) 
(Escala completa del rango bajo) 

(T*1)±(0,1 % de lectura+0,1 % de FS) 
(Escala completa del rango alto) 

 Lectura de corriente Rango 0 - 1,5A 0~ 15 A 

  Resolución 0,05 mA 0,5 mA 

  Precisión (T*1)±(0,1 % de lectura+0,1 % de FS) 
(Escala completa del rango alto) 

(T*1)±(0,1 % de lectura+0,2% de FS) 
(Escala completa del rango alto) 

 Lectura de potencia de gama alta y 
baja 0 ~ 300 W 0 ~ 300 W 

 Rango bajo de modo CP 0 ~ 30W 0 ~ 30W 

FUNCIÓN Sequence (Normal/Fast) (Secuencia 
[normal/rápida]) 

Función de secuencia normal: incrementos máximos: 1.000 pasos/tiempo de paso: 1 ms ~ 999 h 59 min 59 s (3.599.940 s) 
Función de secuencia rápida: Pasos máximos: 1.000 pasos/tiempo de paso: 25 us ~ 600 ms 

 Automatización de prueba de batería 
(BATT) 

Tiempo máximo de prueba: 999 h: 59 m: 59 s (3.599.940 s) 
Prueba máx. AH: 9999,99 Ah 

 Función de prueba Función de medición automática de OCP, función de medición automática de OPP 

 Inicio gradual Sí 

 Terminal de entrada/salida Control analógico externo, salida de supervisión de corriente, terminal de entrada/salida de activador (conector BNC) 

 Datos predefinidos 10 ajustes 

 Protección OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP 

OTRO Fuente de alimentación 100 - 120 V AC/200 - 240 V AC, 47 - 63 Hz 

 Interfaz USB, GPIB (opcionales); control analógico 

 Dimensiones y peso 213,8 (anch.) × 124,0 (alt.) × 400,5 (prof.) mm, aprox. 7,5 kg 

Nota : *1 - Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C o inferior a 20 °C, entonces T = ± | t - 25 °C| x 100 ppm/ oC x valor de ajuste Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 
Si la temperatura ambiente está en el rango de 20 °C~30 °C, entonces T = 0 (t es la temperatura ambiente) 

 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
RSPEL-3032E Dc de canal único programable de 500 V/15 A/300 W Carga electrónica 
ACCESORIOS 
Guía de inicio rápido, 1 CD ROM (con manual de usuario y manual de programación), cable de alimentación (en función de la 
región), terminal delantero, 2 arandelas elásticas (M6), cables de detección remota GTL-105A (1 rojo y 1 negro) 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 
GTL-248 Cable GPIB, 2,0 m 
GTL-246 Cable USB, Tipo A – Tipo B 
PEL-010 Filtro de polvo 
PEL-004 Opción GPIB 
GRA-414-J Kit de montaje en rack (JIS) 
GRA-414-E Kit de montaje en rack (EIA) 

 

 

 



 

 

P. O. Box 99 
Corby 
Northants NN17 9RS 
ENGLAND 
Tel: +44(0) 1536 201234 

 


